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El filósofo Rodolfo Kusch (1922-1979)
criticó en sus escritos el pensamiento
racionalista de influencia europea que dominó
la interpretación de la cultura argentina desde
el momento de la conformación de la
nacionalidad a principios del siglo XIX. Su
obra desandó el camino transitado por
pensadores como Sarmiento y Alberdi. Kusch
trató de deconstruir toda la estructura lógica
mediante la cual aquellos habían aceptado la
explicación sobre el lugar que nos
correspondía en el mundo, tanto en un sentido
histórico, como político y económico.
Denunció las deformaciones de un sistema de
educación que partía de la convicción de la
superioridad de la racionalidad occidental
sobre las culturas autóctonas de América.

El sistema educativo trató, desde su
creación, (así como la religión durante la
época colonial), de convertir al nativo a la

racionalidad occidental, haciendo de esta
última un absoluto. Los revolucionarios,
educados en la concepción iluminista del
hombre, bajo cuya guía intelectual se
extendieron las revoluciones burguesas,
entendieron esa racionalidad materialista
como el modelo único de vida y sociedad
posible, y atacaron todo obstáculo que pudiera
existir entre su proyecto y otros modos de
vida existentes, como era el de las sociedades
indígenas americanas. Esto continuó durante
el período de las guerras civiles, en el siglo
XIX, en que las elites ilustradas juzgaron que
los campesinos y los pobres, los gauchos, con
su modo de vida, caracterizada por Sarmiento
como bárbara, resistían y se oponían al avance
del proyecto racionalista y liberal
eurocéntrico.

Rodolfo Kusch estudió filosofía en
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Summary: The essayist and philopher Rodolfo Kusch (1922-1979) criticized in his writtings the liberal
interpretation of Latin American culture. In his book, Geocultura del hombre americano, 1976, Kusch
argues that European thought saw American man as an unfinished being, unable to adjust to occidental
culture, based in technology and positive thinking. Eurocentric culture in America is mainly urban and
has refused to understand its peasantry. To approach the peasant it is necessary to understand the role
of negation in popular thought. The native man resists occidental thought because europeans do not
underdestand his culture from an organic point of view. Indigenous cultures, as anthropological disciplines
demonstrate, are complete cultures in themselves, with their own horizon of understanding. For Kusch,
it is necessary to integrate the negative way of thinking in Occident positive thought to interpret America.
In my work I study this important book of Kusch and I explain the relevance of his essays for contemporary
Latin American thought.
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Buenos Aires en la década del cuarenta y
comenzó a escribir durante los años del
primer peronismo. Deseaba asociar el
pensamiento a la vida y a la experiencia y fue
un testigo sensible del proceso revolucionario
peronista, con el que simpatizó. Su primer
libro, de 1953, La seducción de la barbarie,
investigó la relación entre dos racionalidades
presentes en América: la occidental, centrada
en el ser, en el ente, en la cosa, y la indígena,
centrada en el estar, en el domicilio, en el
hábitat, a la que la cultura letrada y académica
negaba su lugar dentro del saber (Lojo, 1992:
419). De ahí Kusch inició todo un periplo vi-
tal, tratando de entender la cultura negada: la
forma de pensar del pueblo y del indígena
marginado. En ese proceso recurrió a los
modos de observación de las culturas nativas
propios de la antropología. Entendió que la
ciencia antropológica brindaba un sistema de
interpretación para explicar problemas
humanos que la filosofía especulativa no
lograba entender bien. Su trabajo de campo
en el noroeste argentino y en Bolivia llevó a
Kusch a creer que la experiencia de América
había generado una situación ontológica y
epistemológica única, que él caracterizaba
como un predominio del “estar” sobre el
“ser”, diferente a la experiencia europea, que
su maestro Heidegger veía centrada en el “ser”
y en el “ente”. Procuró profundizar en esta
intuición fundamental y formular una
explicación filosófica convincente sobre
cómo filosofar en América y dar los primeros
pasos para establecer una filosofía
auténticamente americana (Picotti, 2008).

Quisiera comentar en este ensayo uno de
sus últimos libros, Geocultura del hombre
americano, 1976, donde Kusch logra,
sintéticamente, exponer las preocupaciones
fundamentales de su pensamiento filosófico.

Su trayectoria, como pensador, es abierta, no
culmina en un sistema. Logra, con su crítica,
atacar muchas certidumbres racionalistas que,
en su concepto, paralizan el pensamiento
americano y lo vuelven estéril. Kusch muestra
con convicción que el pensamiento americano
no puede ser simplemente un anexo al
pensamiento racionalista europeo. El
pensamiento americano parte de un proceso
dialéctico de negación, que es, al mismo
tiempo, un movimiento de resistencia y
autoafirmación del hombre americano, ante
la invasión colonial de un pensar anquilosado
europeo que ve a América como ente, como
objeto, al que trata de manipular para su propia
utilidad, tanto en un sentido económico como
cultural. Al hacerlo la transforma en un objeto
sin vida y sin historia. El pensamiento
occidental no tolera otra racionalidad posible
que la propia.

Kusch se abocó a conocer a ese otro y
procuró fundar un pensamiento emancipador
basado en el hombre de América, buscándolo
en su propio hábitat e interpretando su vida
cultural y espiritual. Consideró que América
sufría un proceso de colonización cultural que
no ha cesado y le impide expresar su propia
cultura como una totalidad integrada y
autónoma.

Lo que llamamos cultura argentina, la
cultura de la pequeña burguesía urbana
ilustrada, es producto de enclaves euro-
céntricos imitativos que reproducen las
categorías intelectuales europeas, pero ajenas
a la experiencia vital que las engendró en
Europa. Este tipo de pensamiento es estéril,
no enseña nada a América sobre su propia
condición y crea un autoconocimiento falso,
que sólo demuestra la inadecuación de
América al proyecto imperial eurocéntrico
que la engendró. Kusch sostiene que América
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tiene que explicar su cultura a partir de la
observación de la propia vivencia y olvidarse
de esas categorías europeas que sólo denigran
la experiencia propia. Dado que América (y
Argentina) no tiene filosofía, estamos libres
para pensar y pensarnos. Kusch propone un
pensar diferente, con una base nueva que se
apoye en tres vertientes: la filosofía, la
antropología (indispensable para entender los
modos de vida de América) y la vida espiritual
americana, incluyendo en ésta última los
mitos, las expresiones religiosas y todas las
formas del arte, con sus diversos lenguajes.

Divide su libro en cuatro partes. En la
primera, caracteriza cómo es y en qué se funda
ese temor que nos impide a los americanos
ser nosotros mismos; en la segunda, propone
una interpretación de nuestra cultura, su
relación con el estar y el hábitat (una
geocultura); en la tercera, plantea una
fundamentación ontológica de la cultura y, en
la cuarta parte, esboza cómo desarrollar en
América el trabajo de campo para entender en
su hábitat al hombre americano.

Para Kusch el miedo que sentimos a ser
nosotros mismos deriva del miedo inicial a
pensar lo nuestro. Cree que el filosofar se ha
estancado en América porque no conquista-
mos nuestra propia técnica para filosofar. Los
pensadores cultos no han sabido entender el
pensar popular, ni aprender de él. En el pensar
popular la técnica o lógica para pensar es algo
secundario, lo fundamental es el sentido; el
pensar popular no se preocupa de “cómo” se
dice algo, sino de “qué” se dice. Kusch cree
que tiene que haber un equilibrio entre
contenido y forma. El pensar europeo, sin
embargo, ha valorado la forma por encima del
contenido.

Además de preguntarnos por qué no
conquistamos una técnica propia para pensar,

debemos investigar la causa de nuestro miedo
a asumir lo nuestro. La nacionalidad argentina,
según él, se creó sobre ese miedo. Eso crea
un fantasma: la sospecha de que todo lo
construido pueda ser falso. El argentino teme
al caos, y ve a América como algo ajeno y
“bárbaro”, ininteligible, hostil, irreductible
(Esposto y Holas, 2008: 7). Los sectores
medios, que se rinden ante la técnica
importada, la adoran, la fetichizan, temen a la
“nueva” barbarie, representada por el mundo
indígena, la villa miseria y el peronismo.

El Occidente, aclara Kusch, fue el creador
de la técnica. Su aplicación requiere una
actividad constante, y de allí el progreso. En
lugar de entregarnos a ella, propone enfrentar
el miedo y usar la lógica de la negación. De
nada vale adquirir técnica si no se sabe para
qué la adquirimos, porque carecemos de
auténticos fines. La filosofía emplea la
técnica, y conviene destecnificarla
recurriendo al juego, que mueve lo visible
sobre aspectos invisibles (Maturo, 2007: 15).

Kusch propone que nos sumerjamos en lo
popular. Para lograr esto, tenemos que dar un
“salto atrás” que nos permita, paradóji-
camente, adelantar. Ese salto hacia lo popu-
lar, dice, es “un salto hacia lo embrionario
filosófico” (Kusch, 1976: 13). Por su carácter
aparentemente regresivo ese salto nos crea
ansiedad, nuestra educación burguesa nos ha
enseñado que siempre hay que progresar, ir
hacia delante. Dice que muchos sectores
medios escapan de sus sentimientos de culpa
burguesa refugiándose en la izquierda, que les
cuenta la historia del “otro” alienado y
oprimido, pero desde una perspectiva
filosófica técnica: éstos, lo que realmente
buscan es escapar del pueblo, porque les da
miedo.



30 ALBERTO JULIÁN PÉREZ

La clase media es, filosóficamente
hablando, débil, dice Kusch, no sabe cómo
pensar la totalidad, y si quiere superar esta
debilidad necesita acercarse al pueblo e
interpretarlo en sus símbolos. Lo que
llamamos “racionalidad” carece de autono-
mía. En ese concepto se esconde un
“imperialismo de clase media” (Kusch,
1976: 14). La base de la cultura argentina se
formó bajo el liderazgo de las ideas del
Enciclopedismo europeo, y se desarrolló un
deseo de saberlo todo. Pero al aumentar el
conocimiento también se incrementó el
sentimiento de inferioridad ante el saber.

El saber de los otros nos hace sentir
mutilados. Rige la libertad de pensamiento,
pero nadie sabe lo que hay que saber.
Consideramos el saber algo externo,
acumulativo y cuantitativo. El existencia-
lismo y el marxismo tratan de llegar a un sa-
ber exhaustivo. Lo que buscamos con el sa-
ber es tomar posiciones y prepararnos para la
acción. Este saber parcial, dice Kusch, no es
saber de uno mismo. El querer saberlo todo
es una especie de fetichismo moderno. En el
fondo sentimos horror al vacío.

Para escapar a esta situación necesitamos
observar la vida cotidiana, que muchas veces
es un caos, pero es también la fuente de todas
las verdades. En América, dice Kusch, vivimos
entre el saber enciclopédico y el no saber de
la vida cotidiana. El saber de ese “no saber”
es el puro estar. Nuestro individualismo no
nos permite ver que tenemos en nosotros una
parte no europea, y aun antieuropea. Para
asumir nuestra misión americana tenemos que
ser capaces de explicar nuestra reversión al
“estar no más”. Cuando asumamos “el miedo”
podremos entender la verdadera dimensión del
“estar”. Nuestra piel está entre la Enciclopedia
y el miedo. El indígena americano encontraba

su domicilio de la piel para adentro, y nosotros
de la piel para afuera. Kusch basa estas
afirmaciones en sus investigaciones de campo
en Bolivia, y su conocimiento de las culturas
quechua y aymara. Los quechuas identificaban
saber y crecer. Nuestra cultura enciclopédica
considera inferior el saber quechua, porque
nuestros ingenieros saben más de agricultura
que sus brujos.

En América había un gran desnivel entre lo
que este continente era y Occidente traía. El
criterio que pone a un lado lo superior y lo
útil, y al otro lo inferior y lo inútil, estructuró
a América. Nuestro objetivo es siempre
progresar, ascender, nos angustia el simple
dejarnos estar. Necesitamos “ser alguien” a
costa de lo que sea. Sentimos miedo, y no
sabemos qué hacer con nuestro miedo. El
indio sentía también este miedo ante el estar,
pero sabía qué hacer con él: recurría a sus
brujos en busca de ayuda.

Si en nuestro tiempo un sujeto se repliega,
la cultura lo fuerza a salir de sí y a volcarse en
las cosas. Esto genera una situación
esquizofrénica. A medida que ascendemos
perdemos de vista la comunidad y nos
consideramos individuos en una sociedad con-
tractual. La historia, sin embargo, se venga,
de nuestro individualismo y nuestra
incapacidad de entender a la colectividad que
nos rodea, y surgen caudillos de masas como
Rosas, Irigoyen y Perón. Es cierto que “los
negros” son resentidos, pero es el
resentimiento del pueblo. Para asumir nuestra
dimensión humana tenemos que vivir a nivel
de tierra y enfrentar nuestros temores. El
problema es que como clase media intelectual
desconfiamos y buscamos el juicio claro.
Sería mejor vivir la confusión y tener fe. Sólo
vivimos la mitad de nuestra humanidad, y no
sabemos qué pasa con la otra mitad.
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Como pensamos en términos occidentales,
entendemos todo en su relación de causa a
efecto. El pensar indígena, en cambio, es
“seminal”: ellos piensan “haciendo crecer”
(Pérez, 2003: 63). Se asoman al misterio de
“estar no más”. Nosotros no sabemos qué es
ese estar no más y para averiguarlo
necesitamos hacer un viaje hacia las raíces de
nuestra existencia. Concebimos nuestra
historia como un arriba y un abajo. La historia
nos demuestra nuestra aparente inferioridad
americana. Estamos “retrasados” por culpa de
ciertos individuos negativos. Creemos que
nuestro complejo de inferioridad desapare-
cerá cuando ascendamos en el proceso de la
evolución.

Para nosotros el campesino nunca se va a
incorporar a la historia. Hubo una época en
que los hombres creían que los dioses
manejaban la historia. Desde la Revolución
Francesa, supuestamente, la manejamos
nosotros. Sin embargo, señala Kusch, la
historia “no anda” (Kusch, 1976: 38). O
nosotros andamos, pero sin historia. Sólo
Occidente parece tener historia, América no
la tiene. ¿Es que los analfabetos no pueden
llegar a la historia?

Manejando documentos podemos
demostrar hechos incontrovertibles, pero eso,
dice Kusch, no puede ser historia: son sólo
palabras utilizadas para demostrarnos nuestra
inferioridad ante países míticos tomados de
ejemplo. Necesitamos encontrar en lo
cotidiano otro tipo de verdad. ¿De qué nos
sirve vivir en un mundo “moderno” lleno de
cosas,  si nuestras vidas no cuentan para nada?

Hay en nuestra sociedad una doble
polaridad: encontramos por un lado una
ciudadanía que desea se la incluya en el ámbito
de la perfección occidental, y por el otro
vemos un pueblo silencioso al que no le

importa en qué cosa andamos. Tenemos que
ser parte de nuestro hábitat existencial y
asumir el sacrificio diario, que es el que da
verdadero sentido a la historia. Así la historia
irrumpe en la vida cotidiana y la sentimos
como vida. Y para que haya vida tiene que
haber muerte y transfiguración. Muchos,
desgraciadamente, ven  el afán de sacrificio
como algo subversivo.

Los hechos de la historia conforman una
“pequeña historia” que se desplaza sobre la
línea del tiempo, y no sobre el esquema del
hombre. El hombre crea su propia historia
cuando cumple lo que se ha propuesto en la
vida, y ya no le importa morir. Esta, para
Kusch, es la “gran historia”. La clase media
es capaz de comprender el sacrificio de
aquellos que dan su vida por la ciencia, como
Madame Curie, pero desconfía cuando se
mitifica a artistas como Gardel, o activistas
sociales como Evita. La muerte de éstos, sin
embargo, repercute en nosotros. Son parte de
una cultura invisible que progresa
independientemente de la técnica, y nos causa
temor. Ante la muerte del Che Guevara
sentimos culpa, porque asumió un sacrificio
que nosotros no nos animamos a asumir. Pagó
con su vida una plenitud lograda, tuvo una
muerte grande y ésta ha sido una realización
casi. Por eso su figura cruza una línea de
mutación milagrosa.

Tratamos a estos individuos mitificados,
cree Kusch,  como a dioses caídos.
Nuestros hombres civilizados creen que los
dioses han muerto y ya no caen; sin em-
bargo, siguen cayendo. Al morir se
transmutan y presionan sobre los vivos.
Nos comportamos como si en el mundo
prevaleciera la razón, pensamos que todo
depende de nuestro esfuerzo y no hay
dioses que valgan. El casillero de los
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dioses ha quedado vacío y nos inventamos
a nuestros propios dioses. Tenemos dos
caminos por delante, dice Kusch, el de la
razón y el del miedo. Occidente luchó e hizo
cálculos a lo largo de toda su historia para
superar el miedo, pero en América es como
si la historia no hubiera pasado por aquí. Nos
acosan los fantasmas de nuestra propia
conciencia y, como somos prácticos,
procuramos no verlos.

¿Cuáles eran las áreas geoculturales
principales que Kusch observaba en Argen-
tina? Durante la etapa colonial el territorio era
mediterráneo y tenía tres ejes: el del litoral,
el de los valles calchaquíes, y el de la zona
cuyana. A éstos se agregó posteriormente
otro, el de Buenos Aires, conformándose así
el territorio que hoy se conoce como Argen-
tina. Buenos Aires cambió el sentido de la
cultura, y se volvió un factor colonizante
dentro del país. Debido a la influencia porteña,
Argentina perdió su coherencia interna y se
transformó en un país híbrido, donde la clase
dominante se distanció del sector popular. A
partir de 1853 asimiló formas culturales
extrañas. Buenos Aires creó el concepto de
que el país tiene fronteras internas, o áreas
desiertas que deben ser conquistadas.
Comienzan a luchar dos lógicas enfrentadas:
la de la afirmación, representada por Belgrano,
Rivadavia, Sarmiento, Mitre y la oligarquía del
año treinta, y la de la negación, representada
por Rosas, Irigoyen y Perón.

La minoría liberal no supo cómo coordinar
sus decisiones con la decisión popular.
Pretendió, con unos cuantos decretos, imitar
el proceso económico europeo, que allá costó
siglos de evolución, pero el pueblo no los
acompañó. Las elites no querían al pueblo;
creyeron, como Sarmiento, que había que
educarlo para que cambiara, pero el pueblo

encuentra quien lo acaudille, educa a su
caudillo según sus propios fines y les impone
este caudillo a los economistas utópicos. El
problema argentino no es económico ni
tecnológico, según Kusch, el país sufre una
falta de coherencia interna.

La clase media argentina no se siente
comprometida con ningún tipo de cultura.
Tenemos una visión consumista de la cultura.
Sólo consideramos cultura el quehacer
intelectual y artístico de las ciudades
cosmopolitas, o el producto “folklórico” de
las ciudades chicas. La burguesía interna-
cional, a partir del siglo dieciocho, juzga los
productos culturales según su grado de
belleza. El concepto de lo bello, sin embargo,
es cambiante y perecedero.

El artista tiene una idea sobre el arte
distinta a la de la burguesía consumista. Para
él, el arte es sacrificio. Los indígenas, dice
Kusch, no tienen arte en el sentido que la
burguesía tiene arte, pertenecen a una cultura
ritualizada. Los indios no poseen un inventario
de las obras de su cultura. Esa cultura existe
en función de la totalidad y su objetivo es
afirmar sus raíces existenciales.

La obra de arte busca expresar la totalidad,
y dado que mi sentido de la totalidad es
distinto al de mis padres, la obra de arte debe
morir. El arte muere, afirma Kusch, sólo la
burguesía lo conserva. Los sudamericanos
guardan un gran resentimiento cultural contra
aquellos que no los dejan crecer, pero el arte
americano no puede brotar de ese
resentimiento. El arte tiene que salir de la
“verdad”. Lo americano no es una cosa, es un
“aquí” y “ahora”. La burguesía, con su criterio
consumista, anquilosa los medios de
expresión. Es una clase dinámica en lo
económico, pero inoperante cuando los fines
trascienden la economía.
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El esquema importado y exquisito de
pensamiento impide que llevemos el pensar
hasta sus últimas consecuencias. Europa, nos
dice Kusch, surgió de una voluntad salvaje,
sostenida por bárbaros analfabetos. Los
americanos no somos capaces de asumir
nuestro salvajismo. Para asumirlo tenemos
que mirar el suelo, que es lo que sostiene la
vida y es su apoyo espiritual. La cultura tiene
que tener un margen de arraigo. Es nuestro
domicilio definitivo en el mundo y tiene como
misión crear un mundo nuevo. La cultura es
un cultivo, y para saber qué cultivar hay que
ver dónde está la semilla.

Durante mucho tiempo se pensó que el
desarrollo económico cambiaría el modo de
ser y el sentido de la realidad del pueblo, pero
semejante creencia carece de base científica.
Los desarrollistas ven el aspecto exterior del
desarrollo, no el interno. Kusch critica las
teorías pedagógicas de Freire. Para educar hay
que tener en cuenta a quién se va a educar,
porque se educa a alguien para adaptarlo a su
comunidad y al sentido de la realidad propio
de ella.

La cultura occidental considera que
tenemos que educar al sujeto para su
liberación. El campesino resiste esta idea. La
resiste porque tiene su propia cultura, que
posee su propio criterio. La burguesía,
reconoce Kusch, quiere incorporar al
campesino a la vida económica de las ciudades
y para esto fuerza sobre él su criterio. Aún el
educador ve a este campesino como a la oveja
negra del progreso. Esto cambia si en lugar
de asumir un punto de vista pedagógico,
miramos al campesino desde una perspectiva
antropológica.

Los desarrollistas creen que el campesino
es conservador y se opone a los fines de la
naturaleza, que ellos quieren transformar. La

sociedad humana usa la naturaleza para
satisfacer sus necesidades de consumo, y para
Kusch es un mito creer que la transformamos.
Ese mito sólo sirve para motivarnos a la
acción. Dice que el creerse transformadores
de la naturaleza es “una psicosis colectiva de
la burguesía sudamericana” (Kusch, 1976:
81). Debido a este mito desarrollista no
podemos entender lo que pasa en el mundo
indígena.

Los desarrollistas, dice Kusch, no toman
en cuenta el punto de vista del sujeto a
desarrollar, no consideran la índole de la
cultura indígena. Los programas desarrollis-
tas crean poblaciones marginadas y hacen que
la comunidad indígena se retraiga, por miedo
a perder el sentido de su vida. Lo primero que
hay que asumir para desarrollar otra cultura
es que hay dos culturas, una campesina y otra
ciudadana. La sociedad occidental es una
sociedad competitiva llena de problemas, no
es un buen modelo para desarrollar a otra.
Habría que crear un nuevo modelo de
sociedad. La burguesía sudamericana es una
clase acomplejada, estéril y desubicada, y lo
demuestra a cada momento.

Para Kusch lo fundamental del filosofar es
la reflexión sobre el contenido de la propia
conciencia. Como sujeto no puedo ir más allá
de mi vivencia, soy un sujeto fusionado al
mundo. América es pluricultural, y tenemos
que entender cada cultura en relación a su
comunidad. Las clases populares crean
relaciones intersubjetivas distintas a las de las
clases medias; entre pueblo y clase media hay
una verdadera segregación.

La tecnología es un apéndice de la cultura.
En América, más que tecnología, importamos
objetos. Traemos soluciones de afuera porque
creemos ser parte de una cultura universal.
Ignoramos nuestro suelo y fomentamos la
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incoherencia social.
Cada cultura posee una estrategia para vivir

en el mundo. El artista es capaz de captar el
caos, su pensamiento totalizador tolera la
contradicción, pero el lógico no la admite. El
vivir no es falso ni verdadero, tiene su propio
peso. Los campesinos aymaras, por ejemplo,
no aceptan la tecnología occidental, se
mantienen dentro de su cultura y procuran
salir al mundo por sus propios medios.

Cultura, dice Kusch, “es una política para
vivir” (Kusch, 1976: 104). La realidad no
tiene problemas, los tenemos nosotros porque
tratamos de entenderla con un pensamiento
esquemático. Tenemos que modificarnos
nosotros para dejar que la realidad encuentre
su cauce justo.

Nosotros nos situamos como sujetos
frente a los objetos y tratamos de entenderlos
científicamente. Consideramos ciencia la
delimitación del objeto, su descripción y el
descubrimiento de sus leyes. Después
aplicamos esa ciencia a una praxis
determinada. Pero la ciencia no es
independiente de la praxis del existir, según
Kusch. La ciencia fue una creación de
Occidente dentro de su proyecto político.
Siguiendo a Heidegger, dice que la ciencia es
exploración del ente, no abarca todo, y lo
esencial en el mundo es la relación dialéctica
entre el ser y el no ser.

El habla, dice Kusch, es parte de nuestra
existencia. El existente vive en un universo
indeterminado en que el discurso se enfrenta
al antidiscurso y lo dicho nunca es la totalidad
de lo que se puede decir. Las especulaciones
occidentales sobre el lenguaje, considerado
la casa del ser, resultan inoperantes en el
campo americano. Allí el decir se disuelve en
el horizonte simbólico de la “costumbre”. En
América hace falta entender el horizonte

simbólico del hablante. La conciencia se tiene
que abrir al mito totalizante.

En la constitución del símbolo existen
operadores seminales, que son cargas
simbólicas que orientan la articulación del
sentido del habla. Cuando se alfabetiza al
indígena se está reificando su discurso. Se lo
hace ingresar en una sociedad contractual. Lo
escrito se fija y uniforma el sentido. Sólo se
toma un aspecto del existir. El logos
convencional  reemplaza al logos anterior que
encerraba el sentido del existir del indígena.
Apelando a lo poético podemos reactualizar
el horizonte simbólico del indígena y
reintegrarlo a la totalidad del existir. De lo
contrario el alfabetizador incorpora a la
sociedad contractual a hombres que han sido
disminuidos y desarraigados de su cultura.

La cultura es una totalidad, dice Kusch, en
la que el individuo se prolonga en sus
costumbres, sus instituciones y sus utensilios.
Tiene un nivel consciente y otro irracional.
Al habitar en un suelo el sujeto no puede ser
indiferente a lo que allí ocurre. Este sujeto
que entiende el sentido de su cultura es una
parte esencial de la misma. El artista crea la
cultura y su obra no se agota con él, pasa al
pueblo. Ese pueblo es la tercera dimensión
que completa y agota el fenómeno cultural.

Un modelo cultural, desde este punto de
vista, es la visualización o concientización de
un modo de ser. Tanto la cultura como la
economía, afirma Kusch, surgen del estado de
indigencia en que se encuentra el ser humano.
La cultura trata de poblar el mundo de
símbolos y signos para lograr un domicilio
en el mundo. Todas las culturas tienen una
estrategia mínima para sobrevivir y conseguir
el alimento. Para conocer la ética de una
cultura hay que tomar conciencia de sus pautas
culturales, ya que quien las ignora puede
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cometer un etnocidio. Hay que saber a qué
ética responde la tecnología, porque al
importar máquinas también se importa una
cultura ajena que puede intentar colonizar-
nos.

Para Kusch, la filosofía es el discurso de
una cultura que finalmente “ha encontrado a
su sujeto”. La cultura existe solamente si su
sujeto la utiliza. ¿Dónde encontramos nuestra
cultura nacional? En el gesto y en la decisión
de manifestarnos. La cultura es el factor pri-
mordial de una propuesta de liberación.
¿Cuáles son los límites de la decisión cultural?
El inferior es el hábitat, y el superior el
horizonte simbólico. El sujeto cultural puede
lograr totalizarse dentro de esos límites.

En Latinoamérica los intelectuales de clase
media no hemos logrado constituirnos en
sujetos de nuestra cultura aún, según Kusch.
Creemos ser sus sujetos porque pensamos
sobre la cultura, pero el verdadero sujeto cul-
tural es otro y está fuera, presionándonos. Para
Kusch el peronismo surge “como una presión
del sujeto cultural latinoamericano sobre
nosotros, los sujetos pensantes” (Kusch,
1976: 124). Presionando, el pueblo denuncia
la liminalidad de nuestro pensamiento. Los
intelectuales somos sujetos sin cultura.
Vivimos en un perpetuo estado de
disponibilidad, adoptando pautas culturales de
cualquier cultura, plegándonos a un sinfín de
teorías. Pero eso no es libertad de pensar,
estamos mutilados.

Recibimos muchos productos de
Occidente pero no recibimos su cultura,
porque la cultura no es una cosa. Leer libros
de Francia no significa ser sujetos de la cultura
francesa. Para un americano es difícil ser
occidental. Los intelectuales necesitamos
acercarnos más al otro americano, ir a su
hábitat, observar. Kusch hizo trabajo de campo

en Bolivia, con los campesinos. Procuraba
leer en el discurso de éstos y desentrañar su
significado. Lo consideraba un discurso
propio de una conciencia mítica, cuyo nivel
existencial no radicaba en el “ser”, sino en el
“estar”. Para el indígena, lo que nosotros
llamamos realidad, era el acontecer de lo
sagrado. En occidente, según Kusch, ya no
percibimos los límites simbólicos de las
culturas, sólo vemos la “cosa”. Lo americano
es un “operar” mediante el cual se entra en lo
“preóntico”. El operar del indígena es épico y
nos permite avanzar hacia un pensar
americano, hacia un nuevo ontos.

En América encontramos racionalidades
diferentes. Para introducirse en esas
racionalidades y entender el pensamiento de
un grupo cultural conviene recurrir al trabajo
de campo. El sujeto contamina sus hábitats
con sus símbolos, y así su mundo le resulta
conocido y habitable. Kusch organiza ese
trabajo de campo en tres etapas sucesivas de
penetración: la fenoménica, la teórica y la
genética. El investigador procura meterse en
el horizonte simbólico de la cultura. Mantiene
su distancia con lo observado, porque hay un
vacío intercultural existencial que no se puede
superar. La objetividad del científico es una
falacia científica.

Debido al particular tipo de colonización
que sufrimos, aún no hemos logrado trasladar
lo cotidiano existencial a nuestro quehacer
consciente. Nuestras instituciones: partidos
políticos, universidades, iglesia, estado, son
entidades importadas, y contribuyen a
nuestro desarraigo. El pueblo resiste su
poder y las bloquea. Para lograr una praxis
americana, en lugar de preguntarnos por la
cultura popular, debemos preguntarnos por
la “decisión cultural”, porque cultura es
decisión.



36 ALBERTO JULIÁN PÉREZ

El mundo popular encierra una faz
importante de nosotros mismos. Buscando su
pensamiento descubriremos el pensamien-to
propio. En nuestro contacto con el pueblo
necesitamos descubrir lo negado. La negación
en América no es una cuestión metodológica,
sino existencial. Tenemos que asumir todo el
pensar a partir de lo negado por la positividad
occidental.

Kusch cree que en América el acontecer
predomina sobre la cosa. La verdadera
estructura del mundo es puro acontecer, pero
tratamos con desesperación de incrustar la
cosa en ese mundo móvil. Lo llenamos de
entes, colonizándolo. Entre nosotros priva el
acontecer por encima del ente, y por eso el
pueblo fue capaz de hacer regresar a Perón en
1945. El pueblo ha logrado desubstancia-lizar
el ente occidental, resistiendo durante
cuatrocientos años, por eso nos cuesta asumir
la tecnología. El predominio del estar sobre
el ser en América es consecuencia del vivir.
Heidegger, según Kusch, ubicaba “la
diferencia” en el espacio ontológico que
separaba al ser del ente, pero para él, en
América, la diferencia tiene que ubicarse en-
tre el acontecer y el no acontecer.

Para Kusch el ser define, y el estar señala;
el ser hace referencia a la esencia del ente y
el estar a su ubicación. Habría que averiguar
en qué consiste el límite entre el ser y el estar.
Heidegger hablaba de la irrupción del ser en
el estar. Para entender el ámbito del estar hay
que explorar el existir.

Kusch cree que en Heidegger falta un exa-
men del estar como horizonte autónomo. Si
vemos el comprender desde el ángulo del
estar, notamos que existe un horizonte donde
el ser se da en forma dependiente como un
estar-siendo. Nuestro vivir en América se
concreta en un estar-siendo. En nuestro

horizonte simbólico resalta el “estar no más”,
donde el ser aparece como circunstancial.
Debemos encontrar una expresión cultural
para esta estructura de nuestro vivir: el estar
siendo. Será una forma de esencialización a
partir de un horizonte propio.

Kusch no sabe cómo será ese pensamiento
americano que aún no ha podido desarrollar-
se. Nuestros pensadores, él inclusive, aún no
han encontrado un pensamiento propio. Kusch
está señalando una propedéutica, un camino
que debe partir de la interpretación del
pensamiento popular. El pensamiento popu-
lar niega la positividad occidental, el
pensamiento basado en el ente. Imitando el
pensamiento occidental, los americanos
llenamos el “patio de los objetos” de
elementos extraños y ajenos. Hemos
procedido como colonizados, aun cuando
buscáramos liberarnos.

Para empezar a pensar, mucho más si se
pretende hacer filosofía, debemos escoger el
modo adecuado, que no puede ser puramente
teórico. Esto se debe a que en América la clase
media se ha separado del pueblo y para
recuperar al pueblo hay que ir a conocerlo en
su hábitat y hacer trabajo de campo, como los
antropólogos. Para Kusch la filosofía
americana no puede ser especulativa al modo
occidental, tiene que ser filosofía “aplicada”
o filosofía antropológica (o antropología
filosófica).

Kusch es optimista sobre el papel del arte
en estas sociedades. Los artistas, cree, están
en contacto con la totalidad, en relación con
lo épico y lo mítico. Esto crea una asociación
estrecha entre los artistas y su pueblo. Él trató
de llevar estas ideas a la práctica en su vida:
escribió teatro, hizo trabajo de campo, vivió
en la Quebrada de Humahuaca. Observó con
interés las transformaciones sociales que
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tuvieron lugar con el peronismo. El peronismo
fue un movimiento en que los obreros fueron
gestores y protagonistas, lo cual permitió que
la causa del pueblo avanzara. Muchos de los
sujetos marginados durante los gobiernos
oligárquicos, que se sucedieron desde el
golpe militar de 1930, participaron en la
revolución peronista.

Kusch se acercó más al campesino, al
indígena, que al obrero, al “cabecita negra”.
El peronismo, como proceso político, no se
basó, sin embargo, en los trabajadores del
campo, sino en los trabajadores de los centros
urbanos, donde se desplazaron muchos
campesinos, que integraron, junto con el
proletariado, los cordones industriales y
militaron en el mundo sindical peronista. Este
aspecto no pareció interesar tanto a Kusch.

No simpatizaba con las políticas marxistas,
y veía al marxismo como una continuación
filosófica del iluminismo li-beral burgués.
Tenía sus mismas limitaciones, y lo
consideraba tan colonialista como el
liberalismo imperialista. La interpretación
marxista reproducía la fe en la tecnología y
en el progreso material propia de la burguesía,
y creía en la capacidad liberadora de la
educación, sin tener el cuenta las necesidades
de los sujetos que quedaban al margen de la
civilización propuesta.

El marxismo, racionalista y materialista, da
prioridad a la economía. Kusch, en cambio,
era existencialista, creía en la vida cotidiana
del hombre y en la existencia espiritual de la
cultura. Lo que llamaba pueblo era una fuerza
de tipo espiritual. Quería crear una sociedad
homogénea, uniendo al pueblo. Sólo así se
podría aspirar a crear una cultura argentina.
Su pensamiento, en este sentido, no estaba
lejos del de Perón, con el que tenía muchos
puntos en común (Pérez, 2003). El

pensamiento de Perón era profundamente
cristiano y hablaba del pueblo como una fuerza
espiritual esencial que incluía a todos los
habitantes del suelo, particularmente a los
indígenas. Perón había crecido en la Patagonia
semidesierta de principios del siglo XX y su
madre era de ascendencia indígena. Creía que
el pueblo tenía que ser protagonista de su
movimiento social y las escuelas peronistas,
lejos de llevar a la práctica el ideal liberal de
educación ilustrada, procuraban enseñar a los
trabajadores a ejercer sus derechos políticos,
organizarse y defenderse de las utopías
liberales con un sentido realista de la política
(Pérez, 2006).

Kusch no logró crear una filosofía propia,
pero buscó y discutió el método para fundar
una filosofía americana. Como intelectual
practicó lo que predicaba y se fue a vivir con
los indígenas, entre los que murió. Su tumba
se encuentra en el cementerio indio de
Maimará. Fue profesor de filosofía y
antropología en el noroeste argentino, Bolivia
y Perú. Su trayectoria humana nos muestra la
autenticidad de su vocación. Llevó la filosofía
de la existencia hasta sus últimas
consecuencias y fue uno de los pocos
intelectuales capaz de comprender el
peronismo y superar los prejuicios liberales
de la clase media argentina. Su filosofar fue
un trabajo solitario y continuo de crítica a la
filosofía occidental europea para sentar las
bases de una filosofía independiente, que
reflejara el espíritu de los pueblos y del
espacio americano.
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Resumen

El ensayista y filósofo argentino Rodolfo

Kusch (1922-1979) criticó en sus escritos la
interpretación desarrolista y liberal del ser
americano. En su libro Geocultura del
hombre americano (1976) Kusch argumenta
que el pensamiento occidental ve al hombre
de América como a un ser incompleto, incapaz
de adaptarse a las pautas de la educación
occidental, basada en la tecnología y la lógica
positiva. La cultura occidental eurocéntrica en
América se ha centrado en los espacios
urbanos y no ha sabido entender al campesino
y su cultura. Para hacerlo hace falta interpretar
lo que Kusch llama el pensamiento popular
basado en la negación. El hombre nativo
resiste el pensamiento occidental, porque
éste no sabe entender su cultura desde una
perspectiva orgánica. La cultura indígena, tal
como lo establece el trabajo de campo y la
perspectiva antropológica, es una cultura
completa en sí misma, con su propio horizonte
simbólico. Para Kusch es necesario integrar
el pensamiento negativo en la positividad del
pensamiento occidental sobre América. En mi
trabajo analizo esta obra de Kusch y explico
la importancia de su ensayistica en el
pensamiento contemporáneo hispano-
americano.


